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Granollers reúne
12 compañias en
la Muestra de
Danza y Teatro
Contemporáneo

FERMÍN ROBLES,Barcelona
Granollers (Vamos Oriental) reuni-
rá a 12 compañías en la tercera
edición de la Muestra de Danza y
Teatro Contemporáneo, que se ce-
lebrará del 14 al 17 de septiembre.
El festival está organizado por la
Coorctinadora de Salas Alternati-
vas, que se fundó. con el objetivo
de defender los intereses de los pe-
queños espacios, teatrales

"y
que

ahora, que considera'cumplido ese
objetivo, centra sus esfuerzos. en la
difusión de la danza y el teatro
contemporáneo. El programa in-
cluye este año a la compañía tea-
tral Tantarantana, que interpreta-
rá Claroscuros, Amaranto con Ta-
zón de sopa china y un tenedor, yel
espectáculo de danza Especulacio-
nes, de la compañía N oname Ra-
dar, entre otros.

La compañía Raravis de An-
drés. Corchera y Rosa Muñoz será
la encargada de abrir la Muestra
con el espectáculo de danza.. .de
arcilla. La jornada inaugural tam-
bién contará.con la actuación de
Xavier Ruano, Anabel Moreno y
Mar Marón (Tantarantana) que
interpretarán bajo la dirección de
Ada Vilaró Claroscuros. del Pre-
mio Nacional de Literatura Dra-
mática José Sanchis Sinisterra.
Los valencianos N oname Radar,
por su parte, presentarán Especula-

ciones" en el que la danza y el tea-
tro se dan la mano a partir de la
interpretación de Rafa Linares y
Cristina Núñez. El espectáculo
cuenta con la direcciÓn de Ximo
Flores y parte de unos textos de
Heiner Müller sobre el conflicto
entre una pareja.

Tazón de sopa china y un tene-
dor (o hacer el gilipollas). de Ama-
ranto, ceITarála segunda jornada.
El Tinglao pondrá en escena Fan-
do y Lis, de Fernando Arrabal,
otra de las piezas. destacadas en la
Muestra, que este año también in-
cluye el montaje de danza Cosa ck
hombres de Lanómina Imperial.
La compañía Chikivitrueque pre-
sentará La quietud del movimiento
y las bailarinas Ana Eulate y Tere,
sa Navarrete ofrecerán Downfall IL
El programa se completa' con
Shower Power (a la ducha!) de la
compañí~ teatral ,Higiénico Papel
Teatro; Acaros, de Teatro de los
Manantiales y con los espectácu-
los de danza More day more night,
de Marta Reig, y Solosoliloque, de
L' Ajour Théatre.
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marcada por la celebraciÓn del 25° aniversa-
rio, con un balance de 75.000 visitantes. El
eclecticismo de la Pira quedó patente en la
penúltimajomadaen la que pudo verse un
poco de todo: desde l(}s personajes. de la
novela Seda, de Alessaridro Baricco, en un

montaje que se pierde en su ambiciosa pre-
tensión, a un homenaje musical- a Buster
Keaton, pasando por el espíritu creador
del desaparecido Joan Grau con el estreno
de su último espectáculo, Enlloccom a ca-
sa, por la compañía Semola Teatre.

BEGOÑABARRENA. Tarrega
Nó ocultaban los responsables de la Pira
delTeatre alJJarrer deTitrrega su satisfac-.
ción por eldéSan:~j]]ofIuldoY sin incidentes
deLevento,:.up:::,éxito 'de convocat°ria- .que
ayer,ceITóJasi:mertasdesuediciónde~OO5,

Los representantes:instituciona-
les ~JaU!11eRamon, alcalde en
funci(mesdeTimega, yPau Lla-
cuna; gerente de la Fira- y

el'
director arti~tico de la Fira de
Teatre al Carrerde:Timega, Llo-
reny Corbella;mostraronayer su
satisfacción por el desarrollo flui-
do. y sin incidentes de una ecti-
ción marcad8:por su2~~,aniversa-
rio. Según fuentes de..1aGuardia
Urbana)elnÚInerÓ de Visitantes
a lo largo de los cuatrodias que
ha durado el evento' han sido
unos 75,000, algunos de los cua-
les se alojaron' en:' la zona

de'
acampada.(4.200Ja.noche del sá-
bado). El númerodeprofesiona'
les acreditados. ha sido de 807,
adscritosac412. entidades. En
cuanto al taquillilje de los espec-
táculos de pago, la estimacion es
parecida a la del año pasado: se
han venctido unas 10.000 entra-
das y se han repartido unas 6.000
a los profesionales acreditados,
por lo que la ocupación total re-
presenta un 57%del aforo dispo-
nible. Diversas -compañiashan
agotado sus entradas. Ha sido el
caso de Nofit ,State Circus, Cia
Toni Alba, Teatre de Guerrilla o
de Los Excéntricos, entre otros.

Las tres exposiciones organi-
zadas por la Fira para celebrar
su 25° aniversario -Cartellsi ob-

jec!es. 1981-2005, 25xI0:. 25 Fi-
res i 10 Fotograft y Joan Brossa.
Cartel/s 1975-1999-, abiertas al
público hasta [males de septiem-
bre; han tenido muy buena acogi-
da. Las exposiCiones asociadas
que se han_presentado .en Verdú,
Forats: espiant Comediants, y Fi-
ra de Teatre al Carrer: dos punts
de vista, han tenido así mismo
una buena convocatoria.

A lo largo de la jornada del
sábado, la penúltima de la Fira,
pudo verse un poco detodo., Los
vascosHika Teatroa presentaron
una adaptación teatral de la exi-
tosa novela corta del italiano
Alessandro Baricco Seda, un
montaje, el de Agurízane Intxau-
rragaj que se pierde en su ambi-
cÍosapretensión de querer plas-

La Feria de Tarrega pone el punto final a su
edición de 250aniversario con 75.000 visitantes
SemolaTeatreestrenó 'Enlloc com a casa', último espectáculo del desaparecido Joan Grau

Elúttimo_montajeteatral de Joan Grau,Enlloc com a casa, durante su estreno en Tarrega.IHEAMINIA SIAVENT

mar escénicamente la- sugerente
atmósfera onírica de la novela ba-
sada en los viajes de Hervé Gon-
court al Japón en busca de gusa-
nos de seda. y en sus relaciones
con. Hélene, .Sll .mujer, y con la
joven oriental de la que se enamo-
ra. El aparato escenográfico del
que se sirve para ello -bloques
que se unen y se desplazan, corti-
nillas en las que se proyectan imá-
genes-- junto a las reiteraciones
del texto hacen de esta adapta-
ción un montaje fanagoso en el
que lo único que se acerca al am-
biente cautivador de la novela
son las pequeñas coreografias
con las que se resuelven los en-
cuentros entre Hervé y sus muje-
res.

En otro registro y en sustitu-
ciónde un montaje que cayó de
la programación, una pequeña jo-
ya del cine mudo, Sherlock Jr. de
Buster Keaton -peJicula que
por lo visto inspiró La rosa púrpu-

ra del Cairo de Woody Allen-,
acompañada en directo' por el
piano de lordi Sabatés, autor de
la composición musical delespec-
táculo, y por el baile de percu-
sión y las percusiones africanas

- de la estupenda Camud Band.
Keatoniana (Un sueño de Buster
Keaton) es un magnífico home-
naje al genial cineasta, respetuo-
so y lleno de ritmo, con el que sus
artífices provocaron ganas de sal-
tar al. escenario para bailar a su
son y aITancaron grandes aplau-
sos del público.

miaje que hace las veces de, blo-
que de pisos en constnlcción.
Una docena de personajes desme-
nuzan sus vidas en pequeños áto-
mos de cotidianidad apoyados
por una estupenda banda sonora
reviva} a base de éxitos de déca-
das pasadas. El testamento de
Grau adolece en conjunto y por
el momento de. cierto grado de
inmadurez escénica.

Por su parte, la compañía del
mediático Toni Alba presentó
Protocal per a camaleons, un es-
pectáculo de casi dos horas de
4uración dirigido por Miquel
Angel Fernández y por el mismo
Albá que gira alrededor del acto
inaugural de una importante ex-
posición de pintura, una forzada
dramaturgia que es sólo una ex-
cusa para reunir sobre el escena-
rio a sus personajes televisivos, es
decir, las imitaciones repetidas
hasta la saciedad de los poJiticos
actuales.

Homenaje póstumo

Otro homenaje, :1nucho 'menos
festivo y de carácter póstumo,
fue el de Sémola Teatre con En-
llac com a casa, última creación
del recientemente desaparecido
loan Grau, director de la compa-
ñia, a quien se dedicó este monta-
je situado al aire libre en un anda-

¿QUIERES SER EL PRIMERO EN DISFRUTAR
DE ,'EPECHE MODE?

~~


